
J{onora6[e Concejo GDefi6erantede San Isidro
(jJ[oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 1 de julio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en distintas ocasiones, los vecinos se han acercado al bloque luego de agotar la vía

administrativa en ciertos pedidos de recortes de raíces, de poda ylo extracción de árboles en
distintos puntos del Distrito; y

Que en el Mapa del Plan de Poda para el año 2016 no se encuentra actualizado en el sitio
web del Municipio, y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica de Municipalidades

la poda de las especies debe ser entendida como un servicio público recayendo su prestación en
el Estado Municipal;

Que corresponde al Departamento I::jecutivo mediante la Subsecretaría General de

Espacio Público el cuidado de árboles y mantenimiento del espacio público dentro d_elos límites
del distrito;

Que como se ha mencionado con antEfioridad, los vecinos agotaron la vía administrativa

por medio de los reclamos N° 357760 (Av. Paraná 5099, Villa Adelina), N° 440424 (Soldado de

Malvinas 2581, Villa Adelina), N° 439833 (Eduardo Wilde 934, Boulogne), N° 456632/2012 en

Mesa de Entradas (Pichincha 626, Boulogne), N° 5306/2015 en Mesa de Entradas (Nueva Delhi

464, Beccar), N° 0079 Y 30079 (Juan José Díaz 1321, Beccar), N° 416930 (Sarmiento 573,
Martinez);

Que en el sitio web de la Subsecretaría General de Espacio Público

(~9niSid~Q&Q..Q.._~Jjsub~ª9:.et9.lia-ge-e~R.ª-ºº:.PJAblÜ~;.Q)se puede encontrar el mapa del Plan de Poda
para el año 2015, pero no el actualizado para el año 2016;

Que en el sitio web con título "Mapa de Dada" (saniSidro.:.9.9b.ar/mapa..de-Rgºa_San_i~dro)

tampoco se encuentra actualizado, ya que señala las actividades planificadas para el año 2015; y

Que habiendo pasado ya más de un mes desde el inicio de la época de poda para este

año, es lamentable que el sitio web municipal no posea la información actualizada sobre el Plan
de Poda que es de la incumbencia de todos los vecinos.
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que por medio

de la Subsecretaría General de Espacio Público realice los siguientes servicios de poda:

Reclamo N°357760/2015, la poda de un tilo ubicado en AV. PARANÁ 5099,. de la Ciudad

de Villa Adelina;

Reclamo N°5306/2015 presentado en Mesa de Entradas, la poda del árbol ubicado en

NUEVA DELH/464, de la Ciudad de Beccar; y

Reclamo N°444220, poda de los árboles ubicados en la esquina en PICHINCHA y
EDUARDO WILDE, de la Ciudad de Boulogne.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que por medio

dela Subsecretaría General de Espacio Público realice las siguientes extracciones de árboles:

Reclamo N°440424 ,extracción de dos árboles que se encuentran en mal estado en

SOLDADO DE MALVINAS 2581, de lE Ciudad de Villa Adelina.

Reclamo N°456632/2012 presentado en Mesa de Entradas, extracción de un árbol en

PICHINCHA 626, de la Ciudad de Boulogne; y

Reclamo N° 416930, extracción de un árbol que se encuentra en el medio de la vereda

obstruyendo el paso de los transeúntes en SARMIENTO 573, de la Ciudad de Martínez.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que por medio

de la Subsecretaría General de Espacio Público realice los siguientes recortes de raíces:

Reclamo N°439833, en EDUARDO WILDE 934, dela CitJdad de Boulogne; y

Reclamos N° 00079 Y 30079, en JUAN JOSÉ DíAZ 1321, de la Ciudad de Beccar.

Artículo 4°: Asimismo este Honorable Cuerpo le solicita al Departamento Ejecutivo que

a~tualice la información sobre el Plan de Poda Anual para el año 2016 en las siguientes páginas
del sitio web municipal:

S3nisid.ro.90b. 8r/subsecret3 ria..de-espacio-pu blica;

sa nl~jºrº-,ga b ,-ª.r.Lma Lm.:d e- Dod él :~fln:J~iQ.r..Q;y
Todo otra página que haga referencia al servicio de poda.

Artículo 5°: De forma.-
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